CAMPAMENTO DE VERANO

2015

EL COMIC

22 junio a 31 julio
CEIP Maestro Padilla

Más información en AMPA y www.dimafe.es

¿CÓMO VA A SER UN DÍA EN EL CAMPAMENTO?

7:30

Van los que más madrugan.
Hay algunos papás y mamás que
se levantan muy pronto para ir al
trabajo, pero menos mal que están
los DESAYUNOS, que molan mucho.
Y hacen juegos, tienen cuentacuentos y comen galletas, fruta, zumos,
leche... ¡Todo super rico!

9:00

EL CAMPAMENTO!!! Cuando todos los niños llegan
al cole, nos juntamos en grupos con los monitores y nos presentamos, para conocer a todos los
niños. Y el Método BAPNE mola porque se hace
música con las manos y los pies.
9:30 a 11:00

Hello Belgium! We will travel to the UE center to see Tintin and all his
friends through the comics!!

11:00 a 11:30

Tengo un poco 11:30 a 13:30 más BAPNE y muchas más
de hambre y se os olvidó dejar- actividades. Otra vez dentro del mundo del come merienda pero no pasa nada, mic, a lo mejor hoy inventamos uno nosotros.
porque había zumos, frutas y
13:30 a 14:30 A COMER!!! Qué hambre da
galletas para todos. Y cada día
el crear tantas historias y dibujar personajes.
cambian de cosas. ¡Que rico, jo!
14:30 a 16:00

CHSSSSSST! Los
pequeñitos quieren dormir la siesta,
pero como yo soy más mayor, voy
a hacer actividades pero sin levantar
a los pequeñines. Hoy toca cine y
en inglés, así podemos aprender.

Hoy mi amigo se ha dormido, aunque dice que
es mayor, pero no os podéis chivar.
16:00

Se acabó, pero mañana vuelvo para seguir haciendo un montón de cosas. Algunos de los
del campa se quedan hasta las 17:00. Que suerte!
Seguro que se lo pasan super bien.

17:00 Todos se van a casa, hasta mañana.

30%

del tiempo del
campamento en INGLÉS.
Esta vez, con un montón de
actividades relacionadas con
los comic.

Hay actividades en
inglés. Por la mañana una manualidad
y juego sólo en inglés y por la tarde
vemos una peli y hacemos un taller.
Only english!
We sing and learn a lot of new things!

¿Aún tenéis preguntas? ¿Dudas de cómo inscribiros?
No dudéis en llamarnos al 650972500 ó 616147038
o visita www.dimafe.es

¡Y ayúdanos a proteger el medioambiente!
Realiza tu inscripción online:

http://www.dimafe.es/index.php/campamento-urbano-de-verano

